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  Declaración presentada por New Humanity, organización  
no gubernamental reconocida como entidad de carácter  
consultivo por el Consejo Económico y Social 
 
 

 El Secretario General ha recibido la declaración siguiente, que se distribuye de 
conformidad con lo dispuesto en los párrafos 30 y 31 de la resolución 1996/31 del 
Consejo Económico y Social, de 25 de julio de 1996. 
 

 
 

 * E/CN.5/2007/1. 
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  Declaración 
 
 

1. La familia es la herencia común del planeta, forjada de manera natural por 
todos los pueblos al recorrer los senderos de su desarrollo, por lo que podemos 
representarnos una estructura básica de la familia. 

2. Como elemento primario de la sociedad natural, la familia posee derechos 
únicos que le son propios. Constituye el centro de la vida social y de la realidad que 
afrontan las sociedades. La familia desarrolla una “ecología humana” por cuanto 
constituye un medio donde el ser humano recibe sus primeras nociones 
fundamentales, prácticas e intelectuales y aprende a relacionarse con su entorno 
natural, social y físico. Aprende a amar y lo que significa ser amado, y, por tanto, 
llega a conocer concretamente el significado de su condición de persona. 

3. Las obligaciones y los valores que la persona vive en la familia no se definen 
en un contrato. Se derivan de la propia esencia de la familia, que se basa en un pacto 
conyugal estabilizador y está estructurada por las relaciones que se desarrollan en su 
seno. 

4. Las relaciones familiares conforman el arquetipo de cada relación comunitaria, 
porque la familia siempre centra su atención en el ser humano como fin y no como 
medio. El bienestar de la persona en la familia está íntimamente relacionado con el 
funcionamiento armonioso de la sociedad. 

5. La subjetividad social de la familia, original y esencial, precede a la 
comunidad civil y al Estado, y conforma sus bases. Ninguna sociedad establecida 
con el fin de servir para bien de hombres y mujeres puede soslayar el papel central 
de la familia en la formación de esa sociedad. 
 
 

  La familia en la Unión Europea 
 
 

6. Como ejemplo, podemos considerar los datos relativos a la situación actual de 
la familia concretamente en la Unión Europea. Los informes, las estadísticas y los 
análisis relacionados con la familia indican que se trata de una situación de crisis. 

7. Estos son algunos datos: 

Disminución de la tasa de natalidad y consiguiente envejecimiento de la población: 
En los últimos 25 años, ha habido una disminución del 21,6% de la población 
juvenil europea (de menos de 14 años), que ahora constituye solamente el 16,4% de 
la población. 

Matrimonios: De 1980 a 2004, en los 25 Estados miembros de la Unión Europea, la 
cifra de matrimonios ha disminuido en 663.600, pese a que la población ha 
aumentado en 31,1 millones. 

Divorcios: De 1990 a 2004, en 15 países de la Unión Europea han fracasado más de 
10.000.000 de matrimonios, lo que ha afectado a más de 16.000.000 de niños1. 

8. A pesar de esas cifras, la familia continúa siendo entrañable para muchas 
personas. En todas partes del mundo las personas desean y necesitan crear lazos 
familiares, como han demostrado reiteradamente las respuestas de jóvenes 
encuestados. El problema reside en cómo crear la familia que se desea o se considera 
necesaria. 

__________________ 

 1  Datos del Instituto de Política Familiar, febrero de 2006. 
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9. En nuestra observación de la situación de Europa señalamos, además, que 
ninguno de los “sectores” de actividad de la Unión Europea está dedicado a la 
familia, y se prefiere abordar las cuestiones relativas a ese ámbito en el marco de 
cada país. Durante años las decisiones políticas y económicas de la Unión Europea 
han tenido fuertes repercusiones sobre las familias. Hay cada vez más conciencia de 
que la falta de políticas relativas a la familia y la aplicación de políticas generales 
que ignoran la dimensión familiar pueden exacerbar diferentes formas de 
descontento social. 

10. En las Conferencias de la Unión Europea celebradas en Dublín (junio de 2004) 
y Viena (febrero de 2006) se han observado indicios de una mayor atención al tema 
de la familia. 
 
 

  Propuesta relativa a la familia actual 
 
 

11. En la familia, los hombres y las mujeres enfrentan las grandes cuestiones 
de nuestra época, como las relaciones entre un hombre y una mujer y entre las 
generaciones, las relaciones entre culturas, razas y religiones, el envejecimiento, 
el SIDA y otras cuestiones de salud, los problemas de la marginación, y otras. 
Por ejemplo, en el campo de la economía la familia desempeña funciones 
fundamentales para la sociedad, como el consumo y el ahorro, y es el lugar 
donde se desarrollan los estilos de vida. Con los hijos, la familia suministra la 
fuerza laboral del futuro. Mediante la participación cívica y las donaciones 
fortalece el sentido de pertenencia a la comunidad. 

12. Sobre la base de los aspectos mencionados, proponemos que la Comisión 
de Desarrollo Social considere detenidamente la perspectiva familiar en la 
planificación de los programas de desarrollo en los diversos niveles. Instamos a 
la Comisión a que incorpore a los representantes de las familias cuando se 
examinen cuestiones y decisiones relacionadas con ámbitos como el mercado 
laboral, el medio ambiente, la educación, los servicios escolares, el transporte, y 
otros en que la familia participa de manera natural. La incorporación de las 
familias y las organizaciones familiares en el estudio y la aplicación de diversos 
proyectos sobre este tema contribuirá a cambiar la noción de que las familias 
no son más que receptoras de servicios. Las familias participarán activamente 
en la búsqueda de soluciones para promover el bienestar de toda la sociedad. 

 


